
Programa

l.- fntroducción

Civilización/C uf tura : defin iciones. clás icas y contemporáneas. E I enfoq ueactual: lo intercultural. El "otro" en la cultura. El eitereotipo. La realidad del otroy su multiplicidad. .El diáfogo intercultural.

ll.- Lenqua v literatura

-origen y evorución de la Lengua Francesa. Las principafes etapashistóricas y sus aportes en el proceso dé su formación. Lectura y comentario detextos representativos de cada una de las etapas.

-Elfrancés hoy: los aportes recientes de otras lenguas. Mapa geográficoy político de fa Lengua Francesa en ef mundo contemporáneo. Los paísesfrancófonos- Lec{ura y comentario de textos literaribs conteÁporáneos
representativos de esta riqueza y diversidad culturaf en rrr- pñn"ipafes
vertientes.

lf f . - Organización polítíca

-El Estado. La constitución de 1gsg. La va Repúbrica. Er rema
republicano: "Liberté, Egalité, Fraternité". Los cambios significativos surgidos anivel institucionaf en el coner de los años g0. Francia en el concierto europeo:
la Unión Europea.

-Organización administrativa : la descentralización vigente. Las regiones
administrativas- La articufación del sistema (municipiol, oepártamentos,
regiones). Sus autoridades.

-El sistema. electoral. Las principales instancias. El voto no obtigatorio.
La presencia creciente de la mujer e1 el mundo político francés: la pariááO

lV.- La sociedad

Universidad de la República
Faeuftad de Derecho
Traductorado

Cultura de la Lengua Francesa

Actualización del programa del curso (año 2002)

-Evofución de la sociedEd francesa desde 194s hasta nuestros días.
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-Características demográficas de la población francesa actual a partir de
los datos recabados en el último Censo (1999). Natalidad y mortalidad.
Consecuencias y desafíos de la estructura actual de la población (edad y sexo).
Distribución espacial de la población

-Tendencias recientes de las estructuras familiares: divorcio, famifias
monoparentales, familias "recompuestasn, familia nuclear tradicional, parejas
que cohabitan, etc. Cifras y desafíos.

-lnmigración y emigración. Los flujos migratorios. El gran desafío de
integrar a los inmigrantes y sus descendientes a la sociedad francesa. Cifras y
tendencias. El riesgo de la exclusión y la "fractura social". Juventud y
delincuencia.

-Un problema económico y social: la desocupación. Cifras actuales.
Medidas impfementadas recientemente a efectos de reducir la desocupación :

las 35 horas (la RTT). Las subvenciones tendientes a reducir las disparidades
(el RMI), las modalidades y duración de los instrumentos tendientes a
amortiguar las consecuencias de la desocupación: el seguro de paro en
Francia, la formación permanente, la ANPE, etc.)

V.- Un desafío: la mundialización / globalización v la internacionalización
crecientes

-Francia en el concierto de naciones. Las grandes líneas históricas y
contemporáneas de la política exterior francesa. El nuevo milenio: escollos y
logros de una política exterior conjunta por parte de la Unión Europea.

Vl.- Otros

-Teatro y cine. Principales tendencias actuales. Vocabulario técnico.

-Los medios de comunicación. La prensa oral y escrita. Diarios y
semanarios. Principales características de cada uno de eflos. La televisión en
Francia: el fenómeno contemporáneo de los "reality shov/' en Franeia.
Televisión estatal y televisión abierta.

-La gastronomía: un fenómeno cultural franés tradicional (vinos,
quesos, etc.). Vocabulario técnico. Los franceses a la hora de sentarse a la
mesa. Tendencias actuales.

-La ciudad de París: persistencias y mutaciones. París y la región de
l'lle-de France. Los suburbios. Algunos símbolos característicos (metro,
monumentos, etc). l-os franceses y el Patrimonio Histórico.
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-El sistema educativo: principales etapas. Las Universidades antes y
después de Mayo del 68. El florecimiento actual de las Universidades
regionales.

-Ef Sistema de Salud: {a Seguridad Social. Su alcance, sus modalidades,
su financiación.

Para todos y cada uno de los temas se recunirá a la bibliografía
actualizada correspondiente. A los autores clásicos correspondientes a cada
tema, se le sumarán los aportes disponibles más recientes ya sea bajo la forma
tradicional de libro, revista o lo que correspondiera, ya sea. bajo forma de
dirección en lnternet.

Para cada uno de los temas se le entregará a los alumnos, en el
momento de comenzar a tratar cada uno de los temas abordados, una
fotocopia del material bibliográfic,o que se considere el mínimo exigible para el
momento de evaluar los conocimientos sobre el tema de los estudiantes.

Por otra parte, el profesor estará siempre disponible para hacer circular y
difundir entre los estudiantes que manifestaran su interés toda la bibliografía de
la que dispone (préstamo de libros, folletos, cassettes, videos, direcciones de
Internet, etc.) lo que le permitirá al estudiante profundizar en el conocimiento
deltema.

Biblioqrafía

Tema I

ZARATE, G. Enseigner une culture étrangére-
ZAMTE, G. Représentations de l'étranger et didactique des langues-

PORCHER, L. La civilisation
BEACCO, J-C, LTEUTAUD S., Meurs et mythes. Lecture des civilisations et

documents authentiques écrits.
CORDONNIER, J-1, Traduction et culture.
BOYER, H., De la compétence ethnosocioculturelle.
De SALINS, G-D., Une approche ethnographique de la communication.

Rencontres en milieu Parisien.
De CARLO, M. L'interculturel.
OLIVERAS, A, Hacia la competencia intercultural en el aprendizaje de una

lengua extranjera.

Tema ll

PICOCHE, J. MARCHELLO-NIZlA, C., Histoire de la langue frangaise

YAGUELLO, M. Catalogue des idées regues sur la langue.

DOSSIER << L'aventure du frangais > in L'HISTOIRE no 248'
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DEPECKER, L. Les mots de la francophonie.
.qlp4N, L Ecrivain; ;¿ü;;; jiortr.-r"r.
NOTRE LIBRAIRIE' ó'oliááliái esp.ecia tizadaen difundir e informar sobre rosautores africanos (Maghreb, Áiii.r Negra) de expresión francesa.

Tema ilf

co NST| ruc | ÓN de^l 958 y sus princípaf es modificaciones.TRATADO DE MAASTI?Ióíñ:" "'
CREACION DEL ESPÁCó dóHCruCEru.De GUNTEN, 8.,.:1alii. t_es ñ¡ti,t¡ons de ta FranceLEscor, B , StNoU, J. fñ;;oi civique

i"B?lif '" 
resime'pdlii¡ürl"lt 

'orsanisation 
administrative de fa France

Tema lV

!ry-SEE, |NED. Da.to.s def úttimo Censo (1999)NO I N-CHAUVTRE. ra poóur"t-¡oiirrn9.ir".
CADOLLE, S. Structrr",'i*¡i;;i;;

Tema V

p,&T¡!,{ b T:ti"il"S#fithronorosie de t'universalité des curtures

llEq|r, A er HARDT, M. E;ñ;:"'"
HoBSBAWM, E. Entiev;ü ;;d sislo XXI

Quisiéramos indicaf gue se hata de.una guía bibriográfica y bajo ningúnrfi?jj:"iirrrl"fl :'i"J3l',ffi*'l"r""rrr*1," ji#'ffi ,J",3fi 
",que

a

Montevideo, mayo de 2OO2
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